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Intro x2: 

Bbm C# Fm Eb

Bbm              C#   Fm               Eb

Hoy la noche se acaba tu desnuda en mi cama

Bbm         C#   Fm               Eb

Anoche te soñé y me quedé con?las?gana' (Uah)

Bbm                C#                      Fm

Baby, apaga?el celular que te quiero disfrutar

                 Eb

No?le vaya' a contestar, no, yeah

Bbm               C#                      Fm

Y ese traje se ve bien con tus nalga' apretá'

                   Eb

Pero e' hora de quitarlo

Bbm                        C#

Ey, hoy la noche es tuya y mía (Y mía, yeah-yeah)

                  Fm                     Eb

La luz ya está apagá', pero tú está' prendía'

           Bbm        C#

La nota me dice que siga (Me dice que?)
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               Fm          Eb

Te vo'a dar hasta que Dio' diga, ey (Brr)

Bbm                    C#

Hoy la noche e' tuya y mía (Uah)

               Fm                     Eb

La luz está apagá', pero tú está' prendía' (Uah)

           Bbm        C#

La nota me dice que siga (Que siga)

              Fm            Eb

Te voy a dar hasta que Dio' diga (Uah)

'Tás tan dura que hasta Ricky Martin quiere darte (Darte)

Tú llegas y estas p*tas empiezan a envidiarte (Envidiarte)

Tu gato dice que e' real, pero él te miente (Brr)

Y eso e' real, eso e' real hasta la muerte, ya

¿Por qué ese jevo tuyo 'tá celoso? ('Tá celoso)

Y eso labio' allá abajo 'tán jugoso' (Jugoso')

Baby, hoy la noche e' de nosotro' (De nosotro')

Y ese totito en mi boca 'tá chicloso (Chicloso)

Que no' perdone La Virgen y Jesucristo

Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito

Bebé, no me compare' porque yo nunca compito

Mayweather no se va a trepar al ring con Margarito (Brr)

Yo solo quiero perrearte, en la cama amarrarte

Morderte y lamberte to'as tus parte'

Hablándote al oído grosería'

[?], pero en el sexo tú ere' mía, yah-yah (Brr)

Hoy la noche es tuya y mía

La luz está apagá', pero tú está' prendía' (Eh)

La nota me dice que siga (Me dice que siga)

Te vo'a dar hasta que Dio' diga (Hasta que?; uah-uah)
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Hoy la noche e' tuya y mía (Tuya y mía, baby)

La luz está apagá', pero tú está' prendía' (Uah)

La nota me dice que siga (Uah)

Te vo'a dar hasta que Dio' diga (Yeh-yeh-yeh), ey (Brr)

Ese c*lo está cabrón, mami, tú 'tás bendecida (Amén)

Te toque y estaba' humedecida (Ey)

Pa' chingar no hay que estar junto' de por vida (No)

Dejemo' que la noche hoy decida (Wuh)

Porque nosotro' estamo' arrebatao' (Arrebatao'; ey)

Y tú bien bellaca, ya yo lo he notao' (Lo he notao'; jeje)

El gato tuyo siempre coge to' prestao' (Jaja; ey)

Y yo a 40 mil pie' en el jet trepao' (Wuh)

Tú ere' mi Lady Gaga, yo tu Bradley Cooper

Ella se lo traga (Traga), y me lo escupe

Tú quiere' comerme, yo siempre yo lo supe

Si quiere' te compro la Range o la Mini Cooper (Wuh)

Hoy la noche es tuya y mía

La luz ya está apagá', pero tú está' prendía'

La nota me dice que siga

Te vo'a dar hasta que Dio' diga (Uah; brr)

Hoy la noche es tuya y mía (Uah)

La luz está apagá', pero tú está' prendía' (Uah)

La nota me dice que siga (Que siga)

Te voy a dar hasta que Dio' diga

Ey; brr

Real, real (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Real hasta la muerte, baby (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Real hasta la muerte, baby

Bad Bunny, baby, eh, eh, eh

Bad Bunny, baby, yeah-yeah
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